
Colegio San Javier 
Tacuarembó – Uruguay 

Fundado en 1954



Está ubicado a 390 km de 
Montevideo y a sólo 100 km 
de Rivera, en la frontera con 

Brasil



 Concurren alrededor de 450 alumnos 
Educación Inicial, Primaria, 
Ciclo Básico y Bachillerato

                            Cantina                     Edificio Secundaria                      Comunidad 



Edificio Primaria 









Suspensión total de todas las 
actividades  deportivas en el predio 



La Comunidad Jesuita 
permaneció en casa 



La zona de juegos infantiles debió 
ser clausurada para evitar el 
contacto interpersonal y las 
posibilidades de contacto con el 
virus.



Campamentos, 
retiros, viajes, 
encuentros y 
festejos fueron 
suspendidos.



 
130 personas trabajando 

entre docentes, 
personal administrativo, de servicio y de 

mantenimiento



Curso 2020

• 2 de Marzo – Comienzo oficial de ciclo lectivo 
en todos los niveles

• 13 de marzo -  último día clases presenciales 

• 14 de marzo – el P. Ejecutivo suspende las 
clases presenciales en todo el país y todo tipo 
de reuniones, coordinaciones, etc.



Suspensión del 14 de marzo

• el Sistema Nacional de Emergencia suspende las clases 
en todos los niveles durante los próximos 14 días

• Los centros educativos permanecerán abiertos con 
guardias establecidas por el equipo director. 4 hs

• De acuerdo a lo resuelto por el Sistema Nacional de 
Emergencia (SINAE) y la ANEP, se resuelve extender el 
período de suspensión de las clases hasta Semana  
Santa, por lo que las mismas iniciarían una vez que 
ésta haya finalizado.

• En atención a lo cambiante de las circunstancias, se 
mantendrá informadas a las familias y a las 
comunidades educativas.



Emergencia Sanitaria  
Clases a distancia   

• Lunes 16 de Marzo al Lunes 23 de Marzo 
• Consejo Académico Pastoral Permanente
• Coordinación semanal y planificación actividades
• Comunicación a través de Whatsapp y Correos
• Plataformas Crea Ceibal, Edmodo y Classroom
• Video Conferencias Zoom
• Acompañamiento educativo y psicológico virtual
• Movimiento Horneros y Castores ( V y P)
• Campaña Alimentos y Abrigo

• Detalle completo en Boletín Pedagogía Ignaciana Junio-Julio



Medidas Administrativas 

• Familias – Bonificación 20 % por pago al día

( de abril a junio )

• Personal – 25 en 122

                                        Reducción carga horaria 

                                        Subsidio por desempleo

• Se mantuvo al día el Salario docente



Reinicio de actividades presenciales 

• Reintegro Administración y Gestión 

• Reintegro de docentes 

• 1 de Junio – Reintegro 3er. Año Bachillerato

    Reintegro estudiantes para apoyo escolar 

• 16 de Junio – Inicial, Primaria y resto de 
Secundaria



Criterios orientadores

• Cumplimiento Protocolo elaborado por ANEP
• Elaboración Protocolo propio
• Máximo de presencia posible
• Horarios prácticos para las familias
• Continuar con espacios virtuales
• Comunicación general a través de Correos 
• Comunicación particular por nivel (Maestras y 

Tutores)



Aspectos organizacionales

• Inducción personal en Medidas Higiene 
• Distribución de Accesos 
• Redistribución de salones
• Confección nuevos horarios 
• Comunicación y Evaluación alumnado
• Creación de Registro Web asistencia
• Distancia social 1.5 entre alumnos en clase
• Mejora en Conectividad Red WIFI
• Comunicación familias 



Flexibilidad 



EDUCACIÓN  INICIAL

• Horario completo, todos los días



PRIMARIA

División de grupos:
 
• Mitad A en la mañana c/la Maestra

• Mitad B en la tarde Inglés + Ed.Física + Talleres

• Presencia diaria y seguimos con tareas desde 
casa





SECUNDARIA

• Horario completo en la mañana 4 hs

• Grupos enteros

• Clases virtuales en la tarde:  Inglés, Ed.Física y 
Talleres



Trabajo en equipo

• Brindar equilibrio, seguridad y contención
• Maestras y Tutores
• Comunicar lo justo y a tiempo
• Anticipar situaciones
• Exigir proceso enseñanza 
• Dar sentido oficio Maestro
• Flexibilizar 
• Confianza en Dios 



A     evitar

• Sobre 
exigencia

• Actuar y 
decidir en 
soledad



¡ Ante todo GRACIAS, más en las obras que en las palabras !

Ignacio seguía al espíritu, 
no se adelantaba…
de ese modo era conducido
con suavidad,
a donde no sabía.
poco a poco
Se le abría el camino
y lo iba recorriendo 
sabiamente ignorante
puesto sencillamente 
su corazón en Cristo

Jerónimo Nadal S.J.                                                      ¡ Muchas gracias !


